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 ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS PAZOS             

Diciembre 2016 

 

 

ACTIVIDADES PARA EL MES DE DICIEMBRE  

 

EXCURSIÓN A CATOIRA, VILAGARCÍA DE AROUSA Y CUNTIS  

Sábado, 10 de diciembre: Salida a las 09:30h. de la c/Rosalía de Castro esquina c/Pontevedra. 

Se visita Catoira y su contorno natural. En Vilagarcía: Pazo O Rial, Convento de las Benedictinas, y en Cuntis: 

Parque Maráns, Praza das Árbores, O Hospitalillo y la Casa Grande dos Castro.  

Excursión subvencionada por la DEP y organizada por Viajes El Corte Inglés para un grupo máximo de 50 

personas.  

Precio: 12€. Inscribirse y pagar en secretaría antes del 5 de diciembre, ya que tenemos que facilitar el listado 

de asistentes (nombre, DNI y teléfono) y adelantar el dinero a Viajes El Corte Inglés. 

 

MISA Y COMIDA DE NAVIDAD 

Jueves, 15 de diciembre. 

Celebraremos nuestra misa de Navidad en la iglesia Los Apóstoles (c/Marqués de Valladares) a las 13:00h, en la 

que tendremos un cariñoso recuerdo para los asociados fallecidos. A continuación nos dirigiremos hacia el Hotel 

Ciudad de Vigo (c/Concepción Arenal) donde tendrá lugar la comida y celebración de la fiesta navideña en la que 

se sortearán varios regalos. Si deseáis colaborar aportando alguno para el sorteo estaríamos encantados.  

Amenizarán la velada el pianista Maurizio Polsinelli y la cantante Carmen Penim. 

Precio de la inscripción: 30€. Inscribirse en secretaría. Esta comida está abierta a familiares y amigos.  

 

TALLER DE ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA CON CATA DE MIEL 

Lunes, 19 de diciembre a las 18:00h: Taller gratuito para un máximo de 25 personas, de 1 hora y media de 

duración y organizado por ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas de Ahorros y Seguros). Tendrá 

lugar en nuestra sede. Inscribirse en secretaría. 

 

NOTA INFORMATIVA: La Asociación permanecerá cerrada por vacaciones de Navidad desde el 26 de 

diciembre hasta el 5 de enero. 

 

ACTIVIDADES PARA EL MES DE ENERO 

 

EXPOSICIÓN 

Viernes, 13 de enero a las 18:00h: Visita guiada gratuita para un máximo de 25 personas a la exposición “Mujeres 

del silencio. De Maruja Mallo a Angela de la Cruz“. Muestra que reúne obras de artistas mujeres en Galicia en el 

siglo XX. 

Lugar: Museo de Arte Contemporánea (MARCO), c/Príncipe 54. Inscribirse en secretaría. 

 

EXCURSIÓN A VILANOVA DE AROUSA 

Sábado, 21 de enero: Salida a las 10:00 h. de la c/Rosalía de Castro esquina c/Pontevedra. 

Por la mañana visita guiada al Pazo Baión (interior, viñedos y bodega con cata de vino incluida). Comida, y ya por 

la tarde en Vilanova visita guiada al casco viejo, al Pazo Vista Real y al Museo Valle-Inclán. 

Por acuerdo de la Junta Directiva todas las reservas de las excursiones deben ser abonadas como mínimo 8 días 

antes de la salida. A partir de esa fecha toda anulación tendrá un coste. 

Precio: 37€. Inscribirse en secretaría. Se asignarán los asientos por orden de inscripción.  
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